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Calendario semanal de notas de prensa  
 29 de mayo – 2 de junio de 2023  

 
Este calendario semanal está disponible en la página web del Instituto Nacional de 
Estadística (http://www.ine.es/prensa/seccion_prensa.htm), junto con la versión completa del 
calendario de disponibilidad de estadísticas.  

Notas de prensa de estadísticas coyunturales (*)  
Estadísticas coyunturales   Periodo de referencia  Fecha de publicación  

Indicadores adelantados del IPC y del 
IPCA 

 Mayo 2023  30 de mayo 

Índices de Comercio al por Menor   Abril 2023  30 de mayo 

Índices de Precios de Exportación y de 
Importación de Productos Industriales 

 Abril 2023  30 de mayo 

Encuestas de Ocupación en 
Alojamientos Turísticos extrahoteleros 

 Abril 2023  31 de mayo 

Encuesta de Gasto Turístico   Abril 2023  1 de junio  

Movimientos Turísticos en Fronteras   Abril 2023  1 de junio  

Estadística sobre Ejecuciones 
Hipotecarias  

 Primer trimestre 2023  2 de junio  

(*) Todas las estadísticas coyunturales se publican a las 9:00 horas.    

 

Notas de prensa de estadísticas estructurales (**)  
• Estadística de profesionales sanitarios colegiados. Año 2022. La nota de prensa se 
publicará el lunes 29 de mayo a las 11h.  

• Estadística de violencia doméstica y violencia de género. Año 2022. La nota de prensa 
se publicará el miércoles 31 de mayo a las 11h.  

(**) La fecha y hora de difusión de las estadísticas estructurales es tentativa y podría ser modificada.  
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Anexo 

Calendario de estadísticas estructurales para los dos próximos meses 
 

Junio 2023 
   Periodo de 

referencia    Fecha de 
publicación  

Encuesta anual de estructura salarial  Año 2021   20 de junio  
Estadística estructural de empresas: sector 
comercio / sector servicios / sector industrial  

 Año 2021   21 de junio  

Estadística de productos en el sector comercio / 
sector servicios  

 Año 2021   21 de junio  

Estadística de adquisiciones de nacionalidad 
española de residentes 

 Año 2022   22 de junio  

Módulo EPA: Situación de los inmigrantes y sus 
hijos en relación con el mercado laboral   Año 2022    23 de junio  

Encuesta industrial anual de productos  Año 2022   26 de junio  
Encuesta de consumos energéticos   Año 2021   27 de junio  
Estadísticas de defunciones según la causa de 
muerte  

 Segundo semestre 
2022  

 27 de junio  

Encuesta de presupuestos familiares  Año 2022   28 de junio  
Índice de precios del trabajo   Año 2021    29 de junio  
Censo de población y viviendas: Hogares y 
viviendas    Año 2021    30 de junio  

 

Julio 2023 

   
Periodo de 
referencia    

Fecha de 
publicación  

La vida aboral de las personas con discapacidad  Año 2021  6 de julio 
Estadística sobre el transporte ferroviario  Año 2022  10 de julio 
Estadística de nulidades, separaciones y 
divorcios 

 Año 2022  13 de julio 

Indicadores del sector TIC   Año 2021  20 de julio 
Encuesta anual de coste laboral  Año 2022  21 de julio 
Indicadores de alta tecnología   Año 2021   25 de julio 
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